
Identifiación Fotográfica: Una llave para 
entender a la Ballena Gris 

 

 

 

La identifiación fotográfica es una de las herramientas más poderosas y útiles que 

utilizamos para documentar, investigar y entender a las ballenas grises que visitan 

Laguna San Ignacio cada invierno. Afortunadamente, las ballenas grises tienen marcas 

distintivas en la piel que cambian muy poco a través del tiempo. También adquieren 

cicatrices blancas por heridas, balanos y marcas de dientes de orcas que nos ayudan a 

la identificación de los individuos. Estas marcas naturales son como una etiqueta 

natural permanente que se quedan con cada ballena a lo largo de su vida. 

 

 

 

 

 



 Estimando la edad de la Ballena Gris: 

 

La identificación de individuos a través del tiempo provee información en el número de 

veces que una ballena regresa a las lagunas de Baja California en distintos años, y nos 

da una estimación mínima de la edad de una ballena. Algunas de las ballenas que 

fotografiaron Mary Lou Jones y Steven Swartz a finales de los años 70 y principios de los 

80 fueron fotografiadas nuevamente en años recientes entre 2005 y 2017. Sus edades 

pueden ser estimadas con el número de años entre la primera y la más reciente vez en 

que fueron fotografiadas. Si sabemos que las hembras de ballena gris se empiezan a 

reproducir en promedio a los ocho años, su edad puede ser estimada con el número de 

años entre la primer y última foto tomada con una cría, más ocho años. La edad 

estimada de 17 ballenas que se volvieron a fotografiar desde 1977 variaron de 26 a 47 

años, y las hembras se siguieron reproduciendo durante este tiempo. También indica 

que estas hembras muestran fidelidad a esta laguna año tras año. 

 

La información adicional aquí... 

https://www.sanignaciograywhales.org/wp-content/uploads/2017/09/Edad-ballenas-

2017-update-WEB.pdf  



Estimando el Intervalo entre crías en Ballena Gris 

 

Al fotografiar hembras en edad reproductiva cada vez que llegan a Laguna San Ignacio 

con o sin cría, podemos estimar el intervalo entre crías o el promedio de crías que se 

producen cada año, lo que es un índice importante de salud reproductiva para cada 

hembra, y en general un indicativo de la salud de la población en general. El ciclo 

normal reproductivo de la ballena gris es de dos años. El intervalo entre crías visto en 

Laguna San Ignacio ha sido calculado en cuatro periodos. Mar Lou Jones estimó un 

intervalo de 2.2 años entre 1977 y 1982, sugiriendo que las ballenas grises se estaban 

reproduciendo a su tasa óptima durante estos años. Briseida (?) Díaz estimó un intervalo 

de 2.4 años durante el declive de la población entre 1996 y 2002. Jessica Robles estimó 

un intervalo entre crías de 2.8 años entre 2005 y 2011, durante el periodo de 

recuperación del declive de la población a finales de los años 90. Sergio Martínez 

recalculó el intervalo de las crías en el periodo de 2005 a 2016 y fue de 2.4 años, 

sugiriendo que las ballenas grises han optimizado su capacidad reproductiva. 

 

 

La información adicional aquí... 

https://www.sanignaciograywhales.org/wp-content/uploads/2017/09/Intervalo-de-nacimiento-LSI-

2017-WEB.pdf  



 

 

 

El programa de Ciencias del Ecosistema Laguna San Ignacio publica en su sitio web los 

catálogos fotográficos de Ballenas Grises de Laguna San Ignacio, Bahía Magdalena y 

otras áreas en Baja California para así hacerlos disponibles para otros investigadores de 

Ballena Gris y poder compararlas con fotografías tomadas en sus respectivos sitios de 

investigación. 

 

Link: 

https://www.sanignaciograywhales.org/research/photo-id-catalogs-draft/  

 

Si crees que tienes una fotografía que coincide con una ballena en nuestros catálogos, 

por favor ve a “Contáctanos” en nuestro sitio web y mándanos un correo electrónico. 

Podremos confirmarlo y proveer información de esa ballena en específico.   


